
ℹ Visitanos: Av Pardo 620 - Oficina 401 - Miraflores -Lima – Perú 📲 944573396 - 01-2495116  

📧 reservas@fullviajes.net   🌐 www.fullviajes.net 
 

AMAZON RAINFOREST – IQUITOS  04 DÍAS / 03 NOCHES 
 

 
 
 
INCLUYE: 

 Vuelo Lima-Iquitos-Lima 

 Traslados Colegio – Apto. de Lima – Colegio   

 Traslados Apto. – Hotel – Apto. en Iquitos  

 02 Noches en Selva (Amazon Rainforest) 

 03 Desayunos + 03 Almuerzos + 03 Cenas 

 01 Noche en ciudad + Desayuno 

 Tours: City Tour por la ciudad  

 Traslado acuático en deslizador del Puerto de 
Nanay al albergue ida y vuelta  

 Excursiones en Selva  

 01 Noche de Discoteca (cortesía 01 Agua 
mineral o Gaseosa)  

 Entradas y guiado profesional  

 Tour conducto del grupo (personal de la 
agencia) 

 Filmación del viaje de promoción (01 DVD por 
estudiante)  

 01 Liberado (Estudiante) por cada 15 
Pagantes  

 

HOTELES  ESTUDIANTE 

Hostal La Casona o Camu Camu  387.00 

Oro Verde o Aristi Hotel  391.00 

Amazon Apart Hotel o Marañón  394.00 

El Dorado Isabel  3* 403.00 

 
COTIZACIÓN MÍNIMO 25 PASAJEROS  
PRECIOS POR PERSONA / EXPRESADOS EN DOLARES 
AMERICANOS 
TARIFA SUJETO A ACOMODACION EN BASE A 
HABITACIONES: TRIPLES, CUADRUPLES  

 
 

 
ITINERARIO 
  
DÍA 1.- IQUITOS / RÍO AMAZONAS / SERPENTARIO / RÍO MOMON / 
LODGE  
Am. Reunión en el punto indicado (colegio) traslado aeropuerto de lima  
Recepción del Aeropuerto por nuestro Guía 
Abordaremos nuestro bote en el Puerto Nanay, (es posible que usted viaje en 
el mismo bote con otros pasajeros que coincida con su ingreso al Albergue). 
Navegaremos por el río Amazonas, observaremos el encuentro de los ríos 
Nanay y Amazonas 
Observación del lirio Victoria Regia  
Navegaremos por el río Nanay y luego por el río Momón. 
Visita al Serpentario para observar serpientes y otros animales exóticos. 
Recepción y bienvenida en el Albergue con un refresco de la región 
Tarde libre: disfrutaremos de todas las comodidades que tiene el Albergue, 
piscina grande, tobogán, dos miradores con una excelente vista, o relajarse 
en el balcón con una gran vista al río Momón observando el paso de los botes 
y las aves silvestres. 
Paseo nocturno en bote: Nuestro Guía contará leyendas propias de la Selva. 
DÍA 2.- LODGE  
Observación de aves (opcional por la hora), al amanecer a las 05:30 Hrs., 

paseo en canoa para escuchar los diversos cánticos que emiten las aves al 
despertar. 
Visita a Piraña Park, observaremos cinco lagunas, en una de ellas pescar 
pirañas y las otras peces de la región, encontrará cocodrilos e iguanas. 

Visita los Caseríos de Gen Gen y Centro Fuerte, para ver sus costumbres. 
Visita al Jardín Botánico llamado Chullachaki. 
Visita a la tribu indígena de los Alamas 
Noche: El Guía amenizará una reunión musical con instrumentos que cuenta 
el Lodge. 
DÍA 3.- LODGE /  RIO NANAY / IQUITOS / AEROPUERTO  
Nos preparamos para regresar a la ciudad de Iquitos 
Visita a la Tribu Indígenas de los Boras 
City tour por los principales atractivos de la ciudad de Iquitos, puede ser el 
primer o el ultimo día. 
La Plaza Mayor, La Catedral, La Casa de Fierro, construida por Eiffel. El 
Boulevard, Zoológico de Quistococha. Traslado al hotel elegido 
Tarde libre. Cena  
Noche de discoteca (Noa Noa)  
Noche de alojamiento. 
 
DÍA 4  
Desayuno 
Hora oportuna traslado de salida  
Pm. Llegada a la ciudad de lima y traslado al colegio.  
FIN DE LOS SERVICIOS
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ℹ Visitanos: Av Pardo 620 - Oficina 401 - Miraflores -Lima – Perú 📲 944573396 - 01-2495116  

📧 reservas@fullviajes.net   🌐 www.fullviajes.net 
 

AMAZON RAINFOREST – IQUITOS  05 DÍAS / 04 NOCHES 
 

 
 
INCLUYE: 

 Vuelos Lima-Iquitos-Lima 

 Traslados Colegio – Apto. de Lima – Colegio   

 Traslados Apto. – Hotel – Apto. en Iquitos  

 03 Noches en Selva (Amazon Rainforest)  

 03 Desayunos + 04 Almuerzo + 04 Cenas 

 01 Noche en Ciudad + Desayuno 

 Tours: City Tour por la Ciudad  

 Traslado acuático en deslizador del Puerto de 
Nanay al albergue ida y vuelta  

 Excursiones en Selva  

 01 Noche de Discoteca (cortesía 01 Agua 
Mineral o Gaseosa)  

 Entradas y guiado profesional  

 Tour conducto del grupo (personal de la 
agencia) 

 Filmación del viaje de promoción (01 DVD por 
estudiante)  

 01 Liberado (Estudiante) por cada 15 
Pagantes  

 

HOTELES  ESTUDIANTE 

Hostal La Casona o Camu Camu  440.00 

Oro Verde o Aristi Hotel  445.00 

Amazon Apart Hotel o Marañón  449.00 

El Dorado Isabel  3* 459.00 

 
COTIZACIÓN MÍNIMO 25 PASAJEROS  
PRECIOS POR PERSONA / EXPRESADOS EN DOLARES 
AMERICANOS 
TARIFA SUJETO A ACOMODACION EN BASE A 
HABITACIONES: TRIPLES, CUADRUPLES  

 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO 
 
DÍA 1.- IQUITOS / RIO AMAZONAS / SERPENTARIO / RÍO MOMON /  
LODGE  
Recepción en el Aeropuerto por nuestro Guía. 
Abordaremos nuestro bote en el Puerto Nanay, (es posible que usted viaje en 
el mismo bote con otros pasajeros que coincida con su ingreso al Albergue). 

Navegaremos por el río Amazonas, observaremos en encuentro de las aguas 
de los ríos Nanay y Amazonas 
Observación de Victoria Regia.  
Navegaremos por el río Nanay y luego por el río Momón  
Visita al Serpentario para observar serpientes y otros animales exóticos. 
Recepción y bienvenida en el Albergue con un refresco de la región 
Tarde libre: disfrutaremos de todas las comodidades que tiene el Albergue, 
piscina grande, tobogán, jacuzzi, dos miradores con una excelente vista, o 
relajarse en el balcón con una gran vista al río Momón observando el paso de 
los botes y las aves silvestres. 
Nuestro Guía contará leyendas propias de la Selva. 
Noche de alojamiento. 
DÍA 2.- LODGE  
Observación de aves (opcional por la hora), al amanecer a las 05:30 Hrs., 
paseo en canoa para escuchar los diversos cánticos que emiten las aves al 
despertar. 
Breve caminata para explorar la selva, el Guía explicará las diferentes plantas 
medicinales, insectos, aves, mariposas y otras especies. 
Visita los Caseríos de Gen Gen y Centro Fuerte, para ver sus costumbres. 
Visita al Jardín Botánico llamado Chullachaki. 
Visita a la tribu indígena de los Alamas. 
Paseo en canoa para escuchar el sonido que emiten los animales nocturnos. 
Noche de alojamiento. 
 
DÍA 3.- LODGE  

Visita a Piraña Park, observaremos cinco lagunas, en una de ellas pescar 
pirañas y las otras peces de la región, encontrará cocodrilos e iguanas. 
Caminata hacia el Trapiche para observar la elaboración y degustación del 
delicioso licor típico de la caña de azúcar. 
En la noche tendremos una reunión musical, el Guía y usted podrá tocar los 
instrumentos que cuenta el Lodge. 
Noche de alojamiento. 
DÍA 4.- LODGE / RIO NANAY / IQUITOS / AEROPUERTO  
Nos preparamos para regresar a la ciudad de Iquitos 
Visita a la Tribu Indígenas de los Boras 
City tour por los principales atractivos de la ciudad de Iquitos, puede ser el 
primer o ultimo día. 
La Plaza Mayor, La Catedral. 
La Casa de Fierro, construida por Eiffel. 
El Boulevard. 
Lago y Zoológico de Quistococha. 
Traslado al hotel.  
Cena de despedida.  
Noche de Discoteca (Noa Noa).  
Noche de alojamiento. 
 
DÍA 5 
Desayuno 
Hora oportuna traslado de salida.  
Pm. Llegada a la ciudad de Lima y traslado al colegio. 
FIN DE LOS SERVICIOS  

mailto:reservas@fullviajes.net

